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Puesta en marcha nueva versión aplicación
Port@firmas
El 24/02/2022 se ha puesto en marcha una nueva versión de la aplicación Port@firmas. Esta nueva edición soporta
de forma nativa un mayor número de navegadores, proporciona una interfaz más moderna e incorpora
funcionalidades muy esperadas como la subida simultánea a firma de múltiples documentos. Constituye la primera
de una serie de actualizaciones programadas, que se irán produciendo en este y los próximos dos años, entre los
aplicativos para la administración electrónica.

Para utilizar esta nueva versión es necesario seguir usando el certificado digital personal, en esta ocasión junto con
la aplicación Autofirm@. En días previos, los procesos desatendidos de gestión del parque de ordenadores
homologados de la Universidad ya han instalado esta aplicación (Autofirm@) en todos los equipos que tenemos
registrados como asignados a personal que ha firmado documentos con portafirmas en los últimos dos años. Si
cree que debe tener esta aplicación y no está instalada en su ordenador, por favor, contacte con el CIC (si la tiene
le debe haber aparecido un icono con dicho nombre en el escritorio de su equipo).

Todos los documentos que aún se encuentren en estado "pendiente de firma" en la versión del Port@firmas que
hemos venido utilizando hasta ahora, se deben firmar utilizando esta versión antigua. Para tal fin, dispondrán del
enlace de acceso en el apartado Aplicaciones, Port@firmas de la Sede Electrónica, bajo el literal  "Gestión de la
firma de documentos en el antiguo Port@firmas".

A partir de la puesta en marcha del nuevo aplicativo, no se podrá utilizar la opción de "envío a firma" en el antiguo
Port@firmas. Deberá utilizarse el nuevo Port@firmas.

NOTA: Los documentos enviados vía la aplicación eCO y la Plataforma de Tramitación se seguirán
firmando en la antigua aplicación.

Rogamos disculpen las posibles molestias ocasionadas.
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